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Folleto No. 3 

 

La Ley del Cuidado de Salud y Usted 

 

 

La Ley del Cuidado dela Salud es una ley se aprobó en el 

2010 y hace que el cuidado médico que tienen las 

personas con su seguro de salud sea de mejor calidad y 

más fácil de conseguir.  

 

La ley requiere que la mayoría de los ciudadanos 

americanos, residentes permanentes, y otros migrantes, 

como algunos trabajadores H-2A,  se inscriban a un plan 

médico. Si no lo hacen, pueden ser multados.  

 

El plan médico cubre condiciones, enfermedades, o 

lesiones que no están relacionadas con el trabajo, por lo 

cual el seguro de Compensación al Trabajador, no cuenta.  

 

Parte de la ley es que las personas que ganan cierta cantidad de dinero por año pueden 

calificar para recibir ayuda del gobierno que hace que tener seguro médico e ir al doctor 

sea más económico. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de tener un plan médico bajo la Ley 

del Cuidado de la Salud? 
 

1. Usted no será multado.  

 

2. Un seguro médico puede ahorrarle mucho dinero si 

usted: tiene un accidente que no está relacionado con 

su trabajo,  se enferma y necesita ir al doctor, o 

necesita comprar algún medicamento.  

 

3. Usted puede cuidar su salud, haciéndose exámenes 

médicos regulares de prevención o recibiendo un 

tratamiento para enfermedades como diabetes, presión 

alta, colesterol alto, etc. 

 

 

Llame al navegador______________________ al número de 

teléfono ______________, para pedir una cita.   
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CONSEJITOS 
 

• Si usted aplica para obtener un seguro bajo la Ley del Cuidado de la Salud usted 

DEBE declarar impuestos.  

 

• Haga el cálculo de lo que usted piensa que va a ganar este año y tenga esta cifra lista 

para su cita con el navegador.  

 

• Usted tiene tan solo 60 días desde su llegada a Estados Unidos para solicitar un 

seguro médico bajo la Ley del Cuidado de la Salud. 

 

• Si decide no inscribirse a un plan médico, tal vez tenga que pagar una multa. La 

multa para este año es la cantidad que sea más alta entre $695 por adulto o 2.5% 

de su ingreso anual total. 

 

• Cualquier multa que deba de pagar por no tener seguro médico será descontada 

de sus impuestos, o se deberá pagar directamente al Servicio de Impuestos 

Internos, conocido como el IRS. BAJO NINGUNA circunstancia usted debe pagarle 

dinero al contador por una multa. 

 

• Usted debe notificarle al experto que lo ayude a inscribirse cada vez que se mude a 

otra región o parte del estado. Hágalo durante los primeros 30 días de la mudanza. 

Al mudarse puede ser que tenga que cambiar de plan médico. Después de hacer la 

notificación, tendrá 60 días para volver a inscribirse a un plan médico. Si usted no 

hace esta notificación, usted tendrá que pagar más por sus servicios médicos (pero 

la prima será la misma).  

  

• Usted debe de cancelar su plan médico antes de 

regresar a su país de origen para evitar tener que 

pagar por un servicio que usted no va a aprovechar. 

Si usted no cancela el plan médico, el gobierno 

seguirá pagando por su seguro médico y a usted le 

tocará devolverle ese dinero al gobierno cuando 

usted declare sus impuestos.  

 

• En Estados Unidos si una persona tiene una 

emergencia médica, los hospitales DEBEN de 

atenderle sin importar si tiene o no seguro 

médico. La diferencia será en la cuenta que 

usted deba de pagar.  

 


